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2
Novedad	de	la	cosmovisión	cristiana:	

la	reflexión	medieval

La	obligada	fidelidad	a	la	cronología	histórica	determina	el	orden	y	contenido	del	
presente	 capítulo.	Su	propósito	unitario	 es	 aproximar	 a	 tres	grandes	hitos	 en	 la	
vinculación	discursiva	y	temática	de	religión	y	filosofía.	En	primer	lugar,	adelan‑
tamos el aporte novedoso y original del cristianismo a la cosmovisión occidental, 
perdurable	de	la	Antigüedad	a	nuestros	días.	La	fidelidad	histórica	exige,	en	se‑
gundo	 lugar,	no	pasar	por	alto	 la	 riqueza	 reflexiva	de	 las	dos	grandes	filosofías	
medievales	que	marcaron	el	rumbo	de	la	reflexión	cristiana	posterior:	san	Agustín	
y	santo	Tomás.	Concluiremos	evocando	sintéticamente	la	impronta	religiosa	de	las	
más	notables	figuras	filosóficas	de	la	tradición	islámica.

2.1. Supuestos cristianos del pensamiento occidental

Contemplada	a	su	trasluz,	la	diacronía	cultural	nos	enfrenta	a	una	evidencia:	del	
cristianismo	proceden	las	motivaciones	más	influyentes	en	la	comprensión	y	racio‑
nalización del mundo, los progresos en el respeto a la vida y la libertad humanas, 
su	sentido	comunitario	y	social,	con	la	solicitud	por	los	más	débiles	y	necesitados.	
Tan	fundamentales	aportes	al	progreso	del	humanismo	se	sustentan	en	el	recono‑
cimiento de la igualdad cualitativa y suprema dignidad de cada uno de los seres 
humanos.

El mensaje de la revelación judeocristiana aceptado por el creyente como don 
sobrenatural	de	Dios	por	la	virtud	de	la	fe,	 tal	certeza	en	nada	ha	aminorado	su	
potencia	humanizadora.	Bajo	su	influjo	las	sociedades	occidentales	han	ido	expe‑
rimentando	progresivas	y	beneficiosas	transmutaciones	en	la	forma	de	interpretar	
el	mundo,	valorar	la	vida	y	promover	la	práctica	de	relaciones	humanas	y	sociales,	
reguladas	por	 las	 exigencias	del	 respeto	mutuo.	Esta	nueva	cosmovisión que el 
cristianismo introdujo en el tejido intelectual y social de Occidente, lo compendia‑
mos a partir de los siguientes enunciados.
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2.1.1.	 Ontología	creacionista

El cristianismo enseñó y divulgó una novedosa interpretación de la totalidad de 
la	realidad,	al	situar	la	causa	eficiente	y	su	principio	ontológico	no	en	la	confusa	
aglomeración	mítica	de	los	griegos,	sino	en	la	acción	amorosa	y	libre	de	un	ser	
trascendente al mundo. Dicho en términos racionales: el cristianismo propone una 
ontología	creacionista	que	eleva	los	seres	humanos	a	hijos	de	Dios.

Si	un	caos	preexistente	era	el	inexplicado	presupuesto	griego	para	dar	cuenta	
del origen de la physis	–la	naturaleza	en	su	totalidad–,	ahora	lo	es	el	acto	creador	
de	un	dios,	que	constituye	a	los	entes,	también	a	los	humanos,	a	partir	“de	la	nada”:	 
ex	nihilo	sui	et	subjecti	(Tomás	de	Aquino,	Summa	Theologica, I, q. 45, a. 1, ad 3m). 
El concepto de creación,	objeto	de	fe	para	el	creyente,	aparece	así	como	el	nuevo	
principio ontológico, a partir del cual tiene ser y sentido todo cuanto se da en el 
universo.	La	fe	cristiana	brinda,	en	consecuencia,	una	posibilidad	más	humanista,	
ajena	a	las	alternativas	naturalistas	que	sitúan	esa	razón	suficiente	originaria	en	el	
determinismo	del	caos,	en	la	dialéctica	de	la	materia,	en	la	potencia	de	la	energía	o	
en	las	fluctuaciones	azarosas	del	espacio	vacío,	de	lo	que	hoy	se	habla	en	ámbitos	
científicos.

Para	creyentes	o	ateos,	el	acto	de	la	creación	se	ofrece	como	postulado	razona‑
ble, aunque no demostrable racionalmente, para comprender el origen de los seres. 
Y	esto	porque,	a	pesar	del	avance	de	las	ciencias,	la	formulación	aristotélica	sigue	
siendo	coherente	y	dando	que	pensar:	 algo	eterno	y	necesario	 tiene	que	existir,	
puesto que de la nada no es lógico que se origine algo. El propio sentido común 
es,	pues,	el	que	suscita	 la	 invitación	a	buscar	 la	razón	suficiente	de	 todo	lo	que	
existe,	de	este	universo	que	comprobamos	a	diario	con	nuestros	propios	ojos,	en	
el	que	sobresale	como	habitante	de	privilegio	el	espíritu	humano,	con	inteligencia,	
voluntad,	sentimientos	y	afectividad.	Es,	por	tanto,	lógico	y	razonable	que	la	causa	
o	razón	suficiente	de	su	existencia	posea	tales	facultades.

Frente	al	 logos	natural	e	 impersonal	de los griegos, las convicciones cristia‑
nas introducen la novedad de proponer un principio de realidad dotado de atri‑
butos	análogos	a	los	de	nuestra	subjetividad	personal,	aunque	en	grado	eminente,	
inexplicables	a	partir	de	las	articulaciones	moleculares	de	la	materia.	El	Dios	que	 
introduce	la	cosmovisión	cristiana	no	es	personificación	de	las	fuerzas	ciegas	de	la	
naturaleza, ni ser despreocupado por los asuntos terrenales. En correspondencia, los 
seres humanos no somos consecuencia de poderes herméticos, accidentes inevita‑
bles del azar, sino personas engendradas con diseño y amor singulares.

No	 es	 extraño,	 pues,	 que	 al	 trasluz	 de	 tales	 interrogantes,	 mentes	 tan	 lú‑
cidas	 como	 las	 de	Aristóteles,	 santo	Tomás,	Leibniz	 y	Heidegger,	 o	 de	Werner	 
Heisenberg	personificando	a	 innumerables	científicos,	consideren	razonable	que	
nos	sigamos	preguntando:	“¿qué	o	quién	es	la	razón	suficiente	de	cuanto	hoy	com‑
probamos	 como	 realmente	 existente?”.	 Pregunta	 no	 formulada	 necesariamente	
desde	 la	 creencia,	 sino	 a	partir	 del	 sentido	 común	enfrentado	a	 la	 exigencia	de	
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dar cuenta de las evidencias sensibles, cuya amplitud y heterogeneidad no puede 
esquivar la vigilancia del principio de no contradicción, según el cual no parece 
razonable que de la nada surja algo, en particular un ser dotado de los atributos 
específicamente	humanos:	 inteligencia,	 sensibilidad	psicológica,	 sentido	 ético	y	
moral, creatividad y capacidad de previsión.

2.1.2.	 Antropología	de	la	libertad

La revelación judeocristiana implica una visión del ser humano concebido como 
persona, esto es, como ser único y singular por su racionalidad, con libertad y vo‑
cación	biográfica	personal,	encomendadas	a	la	responsabilidad	individual,	exenta	
del	determinismo	moral	y	psíquico	que	caracterizó	al	mundo	griego.	En	la	cos‑
movisión cristiana, las paradojas desaparecen porque nos convierte en dueños de 
nuestro	propio	destino,	ajenos	al	fatalismo	y	a	la	condición	trágica	de	la	existencia,	
a la naturaleza no redimible del mal y a los caprichos de dioses vengativos.

Lejos	de	toda	imagen	fatalista,	también	del	comprometido	providencialismo,	
la persona, reconocida como ser libre, se sitúa en el centro del mensaje cristiano 
que	atraviesa	e	impregna	las	interpretaciones	–antiguas	y	actuales–	sobre	el	va‑
lor	y	sentido	de	la	existencia	humana.	Que	providencia	divina,	mal	y	libertad	no	
sean	fáciles	de	compaginar	mediante	la	simple	razón,	eso	es	bien	cierto.	Pero,	a	
pesar	de	las	dificultades,	todos	sabemos	por	experiencia	que	el	ejercicio	efecti‑
vo de nuestra libertad es recurso que esclarece dudas, libera de incertidumbres, 
habilita	fines	y	proyectos	para	realizarnos	biográficamente	como	seres	respon‑
sables	 de	 nuestra	 intransferible	 personalidad.	 En	 la	 visión	 cristiana,	 los	 seres	
humanos no somos, pues, adorno, objeto divertido o juguetes de la divinidad, 
como	en	el	politeísmo	clásico.

En la nueva cosmovisión cristiana, cesan las disputas entre los hados y el 
libre	albedrío,	porque	cada	ser	humano	es	 titular	que	autogestiona	sus	propias	
conductas.	Y	las	vicisitudes	vitales	no	son	reverso	o	consecuencia	de	los	hilos	
movidos	por	espíritus	manipuladores	que	rigen	las	tramas	del	mundo	sublunar	
articulado	por	la	fatalidad,	como	entendían	griegos	y	romanos.	Ni	la	acción	hu‑
mana	es	resultado	de	conjunciones	azarosas	o	fragmentos	dispersos	en	las	rota‑
ciones del universo.

La consecuencia es que nuestras conductas no se decantan por veleidosas 
ocurrencias de potencias superiores, porque la libertad individual únicamente se 
doblega	ante	el	dictamen	inexorable	de	decisiones	autónomas.	De	este	modo,	el	
mundo de nuestras vivencias no es escenario de comparecencias azarosas, capri‑
cho	de	agentes	ocultos,	sino	lugar	de	encuentro	y	coincidencia	feliz	de	seres	que	se	
reconocen	fieles	a	un	común	denominador:	el	de	su	identidad	racional	y	moral.	Por	
esa razón, las vicisitudes humanas se despliegan como un tejido trenzado dentro de 
linderos singulares y personales que delimitan el campo de la ética.
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De la cosmovisión cristiana, se concluye que el	valor	ético radica en la respon‑
sabilidad	de	cada	cual	ante	sí	mismo,	para	gestionar	su	propio	proyecto	biográfico,	
valiéndose	de	la	fuerza	del	libre	albedrío	para	sobrepujar	las	coacciones	pasiona‑
les,	implícitas	e	inexorables	en	un	organismo	tan	complejo	como	el	humano.	Esta	
visión personalizada de la responsabilidad, asimila la ética al gesto capaz de ren‑
dir	cuentas,	en	primer	lugar,	ante	el	tribunal	de	nuestra	propia	interioridad:	“obra	
por	ti	mismo,	por	convicción	propia”.	El	sentido	cristiano	de	ética	se	opone,	por	
tanto, a la actitud puritana que reduce la moralidad al sometimiento a un haz de 
prescripciones:	“Haz	esto,	no	hagas	aquello”.	Para	el	cristiano,	la	rectitud	moral	
queda pendiente de la rectitud interior de sus intenciones, no de la mayor o menor 
adecuación a una preceptiva.

2.1.3.	 Interpretación	comunitaria	de	la	existencia

La doctrina cristiana es reincidente en vincular la persona individual a la de sus 
semejantes,	de	 tal	modo	que	el	concepto	de	pueblo,	más	 tarde	el	de	sociedad,	
implica	relaciones	y	compromisos	interpersonales,	que	van	de	los	familiares	a	
los	políticos,	por	los	cuales	nacemos	integrados	en	relaciones	de	fraternidad,	so‑
ciabilidad	y	trabajo.	De	este	modo,	el	concepto	veterotestamentario	“pueblo	es‑
cogido”,	con	tintes	sociológicos	más	selectivos,	adquiere	la	reformulación	evan‑
gélica	de	un	universalismo	humanista,	según	el	cual	“todos	los	seres	humanos	
somos	hijos	de	Dios”,	elevando	tal	convicción	a	la	certeza	de	que	los	creyentes	
forman	un	“cuerpo	místico”.

A esta luz, se queda corta la interpretación de la vida comunitaria en términos 
de	estricta	justicia.	Y,	en	particular,	se	rechaza	cualquier	interacción	de	las	rela‑
ciones humanas mediadas por el antagonismo, para traer a primer plano el valor 
supremo	de	la	caridad	como	práctica	social	que,	en	su	dignidad	de	virtud	teologal,	
incluye	 la	 fraternidad	y	 la	solidaridad	horizontales	como	obligación	de	ayuda	y	
respeto	a	nuestros	prójimos.	En	el	contexto	cristiano,	el	prójimo	no	es	una	cate‑
goría	sociológica,	sino	el	más	necesitado,	entre	los	más	cercanos.	Mentalidad	que	
imprimió	cambios	profundos	en	la	valoración	de	la	persona	y	en	el	respeto	exigido	
a	su	dignidad,	muy	alejados	del	discurso	ético	y	político	grecolatino,	incluso	en	las	
formulaciones	más	depuradas	de	Platón	y	Aristóteles,	así	como	en	la	legislación	
civil de la Roma republicana.

A	 partir	 de	 la	 profesión	 de	 la	 filiación	 divina,	 el	 cristianismo	 fue	 inspira‑
ción	de	profundo	sentido	humanista	para	la	ética,	la	política,	la	sociología	y	la	
economía	posteriores,	también	en	ambientes	no	creyentes.	No	en	vano	un	nota‑
ble	 intelectual	de	 la	conocida	Escuela	de	Fráncfort,	Karl	Mannheim,	desde	su	
neomarxismo	ilustrado,	reconoce	que	aunque	la	idea	del	amor	fraternal	no	sea	
practicable en su plenitud, ni haya sido históricamente la motivación esencial de 
muchos	cristianos,	no	por	eso	debemos	dejar	de	reconocer	su	fuerza	ideológica	
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porque	ha	influido	profundamente	en	las	convicciones	políticas	y	sociales	occi‑
dentales,	atrayéndolas	progresivamente	a	prácticas	cada	vez	más	humanitarias	
(Mannheim,	K.,	Ideología	y	utopía (1973): Aguilar, Madrid, p. 198).

Desde un punto de vista estrictamente sociológico, no es dudoso que Europa 
y	América	no	solo	tienen	raíces	cristianas,	sino	que	toda	su	configuración	y	desa‑
rrollo	están	vinculadas	a	la	expansión	del	cristianismo,	desde	los	primeros	siglos	
de	 nuestra	 era	 en	 los	 países	 europeos	 hasta	 las	 gestas	misioneras	 en	 el	Nuevo	
Mundo.	Las	evidencias	empíricas	y	la	documentación	histórica	demuestran	hasta	
qué	punto	las	sociedades	fueron	adquiriendo	un	rostro	más	humano	al	ritmo	de	la	
penetración cristiana.

Ampliando las perspectivas, al trasluz de las legislaciones de los Estados de‑
mocráticos	actuales,	aconfesionales	o	incluso	laicos,	es	bien	perceptible	la	presen‑
cia de las huellas y de los valores procedentes del cristianismo tradicional. Una 
mirada	sin	prejuicios	no	tendrá	dificultades	en	reconocer	documentalmente	como,	
desde	 la	Antigüedad	 a	 nuestros	 días,	 es	 comprobable	 la	 influencia	 cristiana	 en	
asuntos tales como el respeto a la vida y la libertad de las personas, el bien común, 
la	función	social	de	la	propiedad	y	el	salario	justo,	con	la	demanda	de	instituciones	
racionalmente	éticas	(cf.	M.	y	Méndez,	L.	(coord.),	Los	derechos	humanos	en	su	
origen.	La	República	Dominicana	y	fray	Antón	Montesinos (2011): San Esteban, 
Salamanca).

2.1.4.	 Interpretación	histórica	de	la	realidad

Frente	al	mundo	circular	griego,	la revelación cristiana propone una visión de la 
realidad	articulada	por	una	diacronía	irreversible,	tanto	del	universo	físico	como	
de	la	existencia	humana.	Un	sentimiento	griego	generalizado,	todavía	muy	vivo	en	
Platón,	entendía	que	los	seres	nacen	por	necesidad	natural	y	por	la	misma	necesi‑
dad	mueren,	retornando	a	la	naturaleza	de	la	que,	por	su	nacimiento,	se	habían	des‑
gajado,	inscritos	en	un	ciclo	del	eterno	retorno	(Anaximandro,	Fragmentos,	Diels, 
12,	B,	1).	Para	 la	mentalidad	 cristiana,	 el	 tránsito	 temporal	 de	 los	 seres	no	 está	
encadenado a ciclos de eterno retorno, sino encaminado hacia una realización te‑
leológica	que	cada	uno	despliega	de	modo	irrepetible	en	el	tiempo	de	su	existencia	
y,	en	el	caso	del	ser	humano,	encuentra	consumación	en	un	estado	definitivamente	
eterno. Los seres humanos y su historia, en la cosmovisión cristiana, son origina‑
rios e irrepetibles por una triple razón digna de reconocimiento: un acto singular 
y	personal	de	Dios	 les	dio	origen;	su	historia	es	 intransferible	e	 inaplazable;	su	
muerte	es	personal	y	definitiva,	pero	esperanzada.

En	este	original	contexto	antropológico	renovado	por	el	cristianismo,	la	muer‑
te deja de pertenecer al ciclo de las reencarnaciones o a los ritmos naturales en 
los	que	también	el	ser	humano	participaba,	incluso	en	el	pensamiento	griego	más	
depurado, y pasa a convertirse en acontecimiento ante Dios. No es, pues, trance 
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o suceso absurdo, ni pena ni condena... ni tampoco liberación de un castigo, sino 
momento en que la vida se desvincula de su condición histórica y temporal para 
adquirir	 sentido	“metahistórico”	y	“metatemporal”.	De	este	modo,	 la	muerte	 se	
despoja	del	aspecto	trágico,	para	adquirir	caracteres	de	expectativa,	mejor,	de	co‑
mienzo	y	esperanza,	difícilmente	comprensible	desde	la	temporalidad,	pero	plena‑
mente	justificable	contando	con	la	eternidad	de	Dios.

La muerte adquiere, pues, sentido y valor de acontecimiento sagrado que inau‑
gura una nueva época, porque cuando acaba un tiempo, sin que sepamos racio‑
nalmente	cómo,	para	el	creyente	otro	empieza,	aunque	diferente	al	primero,	con	
atributos que la inteligencia no alcanza a precisar. Pero aun cuando la razón no 
comprenda	 la	 lógica	 de	 tal	 cronología,	 el	 sentimiento	 la	 respeta	 como	 todo	 lo	
que	lo	excede	en	fuerza	y	poder.	De	este	modo,	la	visión	cristiana	y	sagrada	de	
la muerte responde con lucidez psicológica a la aspiración inscrita en la esencia 
misma de todo ser vivo: la aspiración a perpetuarse, sobreponiéndose a su an‑
quilosamiento,	reactivo	contra	su	aniquilación.	El	creyente	sabe	por	la	fe	que	tal	
aspiración es cierta. Pero el no creyente se encuentra con la posibilidad menos 
trágica	de	que	el	advenimiento	de	 tan	efectiva	fatalidad	no	sea	definitivo,	sino	
momento, eslabón y contribución a la milenaria cadena de la renovación de la 
vida en el universo.

2.1.5.	 Interacción	de	conocimiento,	acción	y	trabajo

En el mensaje cristiano el conocimiento no es simple contemplación, como para 
los	griegos,	sino	exigencia	de	acción	y	transformación	de	lo	que	se	conoce.	Desde	
sus	primeras	manifestaciones,	el	cristianismo	enseñó	y	practicó	la	voluntad	de	in‑
tervención en el mundo del trabajo y en las actividades terrenales. Incluso la vida 
contemplativa	 y	 de	 oración,	 en	 sus	 formas	 originarias,	 solicitó	 la	 participación	
de	lo	espiritual	en	lo	mundano	y	material,	rehusando	refugiarse	en	el	misticismo	
intimista y huidizo.

La	divisa	práctica	Ora	et	labora de las primeras reglas monacales se perpetúa 
como	permanente	exigencia	de	 trabajo	para	que	 se	haga	 real	 la	presencia	de	 la	
voluntad	de	Dios	en	el	mundo.	Desde	sus	orígenes,	el	cristianismo	se	comprome‑
tió	en	el	empeño	de	humanizarlo	cada	día	más,	mediante	la	práctica	exigente	del	
respeto hacia cada uno de nuestros semejantes. Incluso la oración, entendida como 
plegaria ante Dios, sin riesgo de superstición, se orienta a solicitar su providencia 
sobre los asuntos de nuestro mundo a la mano.

En	campo	del	conocimiento,	el	fondo	cristiano	fue	el	clima	de	fondo	sobre	el	
que	discurrió	la	nueva	ciencia	de	Copérnico,	Kepler,	Galileo	y	Newton.	Y	en	todo	
el	desarrollo	científico	que	nos	ha	traído	hasta	el	siglo xx, es reconocible la presen‑
cia	de	ideas	y	convicciones	cristianas,	incluso	en	teorías	estrictamente	interesadas	
por	los	fenómenos	naturales,	como	es	el	caso	de	Lavoissier	o	Darwin.	El	actual	
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cientifismo	se	mantiene	próximo	a	tendencias	reacias	a	entrar	en	la	problemática	
de	la	fe.	Situadas	en	su	ámbito	de	investigación	y	experimentación,	hoy	en	día	las	
ciencias	ni	afirman	ni	niegan	la	legitimidad	de	las	creencias	(cf.	Fernández	Rañada,	
Los	científicos	y	Dios,	Nobel,	Oviedo,	1994,	reed.,	Trotta).	Será	cometido	de	cada	
cual deducir sus corolarios, con la responsabilidad de buscar y dar la respuesta 
más	coherente	y	razonable	a	sus	propios	interrogantes	espirituales,	intelectuales,	
psicológicos y morales.

En	los	contextos	de	la	acción	política,	la	predicación	evangélica	abrirá	el	paso	
a las denuncias y maltratos a lo largo de la historia, comprobable históricamente 
en	América,	como	veremos	más	adelante.	Y	el	cristianismo	está	presente	en	los	
movimientos	que	configuran	la	Ilustración	desde	mediados	del	siglo xviii, y en 
las	 formulaciones	más	aparentemente	antirreligiosas	o	 radicalmente	materialis‑
tas de los siglos xix y xx.	Véase,	como	confirmación,	la	Ilustración	francesa,	de	 
P.	Bayle	a	Montesquieu	e	incluso	el	propio	Voltaire.	En	ese	contexto	se	consolida	
el concepto de derechos	humanos	que,	en	su	fondo	y	en	su	práctica,	no	son	sino	
la	extensión	política	y	social	de	las	exigencias	del	respeto	a	la	vida	y	a	la	digni‑
dad de las personas, pivote de la moral cristiana. Es un tópico, pero a mi juicio 
cierto,	afirmar	que	“libertad,	igualdad,	fraternidad”,	ideales	del	laicismo	ilustrado,	 
no	 son	 sino	 la	 secularización	 de	 las	 exigencias	 prácticas	 de	 la	 virtud	 teologal	 
de	 la	 caridad.	Y,	 en	 otro	 contexto,	 la	 exaltación	 antropológica	 de	Feuerbach	y	
Nietzsche,	o	el	materialismo	sociologista	del	propio	K.	Marx,	se	articulan	a	partir	
de motivaciones cristianas, aunque invertidas o reducidas a términos puramente 
antropológicos.

2.1.6.	 La	doctrina	evangélica	como	novum	histórico

Más	allá	de	las	novedades	que	acabamos	de	comentar,	la	doctrina	evangélica	apa‑
rece	históricamente	como	luz	que	penetra	en	el	intersticio	entre	las	formas	usuales	
de entender la historia. La predicación evangélica ejerció de nueva luz mediante la 
cual la humanidad adelantó su aprendizaje moral hacia estadios no recorridos hasta 
entonces.	A	modo	de	profetismo	secular,	su	refracción	impregnó	el	mundo	pagano	
como una novedosa e insospechada concepción de la vida humana, histórica y co‑
tidiana	que,	sin	menoscabo	para	cuanto	podía	resguardar	su	memoria,	infundió	es‑
peranzas liberadoras del destino entregado al capricho azaroso de poderes ocultos, 
no precisamente benevolentes, para situar a hombres y pueblos ante la posibilidad 
de ganar una partida arbitrada por un dios amoroso.

Con tales supuestos, el mundo no cristiano se elevó a un plano distinto, sin 
duda	superior,	porque	ofreció	más	posibilidades	a	los	seres	humanos	que	la	tem‑
poralidad	 precristiana.	 Supuso,	 en	 fin,	 un	 nuevo	mundo	 porque	 la	 autenticidad	
cristiana recomienza la historia como epopeya vital regida por la justicia caritativa 
hacia	los	más	necesitados.	Ellos	deben	ser	ahora	tratados	como	iguales	y	dignos	de	
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amor,	al	abrigo	de	una	fe	alejada	del	ritualismo,	con	la	obligación	de	influir	en	las	
conductas personales y en la vida social. En esa reconversión terrenal, el evangelio 
debe practicarse como vis	libertatis,	fuerza	de	libertad,	que	pone	a	ciudadanos	y	
poderes	políticos	ante	la	obligación	de	rehacer	la	convivencia	bajo	el	patrón	de	las	
relaciones humanas reguladas por la igualdad.

Con	estas	novedosas	exigencias,	el	mundo	no	puede	representarse	como	es‑
cenario abrumador de unos contra otros, ya que la caridad no es imitación de 
modelos,	 sino	que	se	define	por	prácticas	empíricas:	 se	prueba,	 se	contrasta	y	
compromete	de	 tal	modo	que	 la	 experiencia	 acumulada	 se	 transforme	 en	me‑
moria	de	la	ética	reguladora	de	la	historia.	Bien	leídas,	las	páginas	evangélicas	
no son solo invitación a ordenar las conductas, sino que adquieren dimensión 
cosmopolita porque tienen la virtualidad de rehacer un mundo en el que solo 
existen	 seres	 humanos	 singulares,	 dotados	 cada	 uno	 de	 idéntica	 dignidad.	 La	
predicación evangélica vino a redondear la convicción de que el hombre no es 
una	parte	del	mundo	 sino	un	mundo	aparte;	 no	un	mundo	menor,	 una	 réplica	
o maqueta del cosmos, sino una novedosa criatura, sin parangón con todas las 
demás	del	universo.	Eso	no	tiene	nada	del	orgulloso	narcisismo,	antiguo	o	rena‑
centista, como muchos entendieron, sino que implica mayor obligación porque 
si	a	los	demás	seres,	incluidos	los	irracionales,	Dios	les	dio	ser	y	empleo	fijos,	
estables y rigurosamente articulados, al hombre lo situó ante el deber de escoger 
por	sí	mismo	con	la	competencia	para	hacerse	capaz	de	ir	renovando	el	mundo	
que le toca vivir.

2.1.7.	 La	doctrina	cristiana,	impulso	de	superación	y	progreso

Ampliando el horizonte, el progreso de los pueblos solo se puede esperar de la ac‑
ción	de	su	espíritu,	entendido	como	capacidad	de	esfuerzo	y	renovación,	de	lucha	
contra	el	anquilosamiento	y	 la	muerte.	Aproximándonos	a	Hegel,	 el	espíritu	no	
tiene nada de sobrenatural, porque consiste en la voluntad interior, en la vida de los 
seres	que	los	impulsa	a	renovarse	y	superar	todos	los	acomodos	–biológicos,	éti‑
cos,	políticos–	en	los	que	inexorablemente	tienden	a	recalar	todos	los	seres	natura‑
les,	las	personas,	pueblos	y	sociedades.	En	el	contexto	de	esa	tendencia	universal	a	
la	inercia,	el	cristianismo	fue	la	savia	vivificadora	e	impulsora	hacia	la	superación	
en	 todos	 los	órdenes.	Con	pretensiones	 cosmopolitas,	 fue	 rehaciendo	 el	mundo	
europeo, por encima de tantas y tan turbadoras contradicciones, con incontables 
deserciones en los propios ambientes creyentes.

Superando	persecuciones	y	contrariedades,	Europa	primero,	y	más	 tarde	el	
mundo al que alcanzó el Evangelio, recibieron el mensaje de un dios providen‑
te, porque con su palabra interviene activamente en la marcha de los asuntos 
humanos. Atendiendo a la historia, el advenimiento cristiano y su herencia con‑
tinuada	hasta	nuestros	días	no	encuentra	modelos	analógicos	en	la	crónica	de	la	
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expansión	cultural	del	mundo,	ni	antiguo	ni	moderno.	Y	así	fue	porque	el	Dios	
cristiano no es un dios aislado, regido solo por su propio orden, sin participación 
en los asuntos humanos. Por el contrario, interviene como poder que impone 
la	 conducta	 solidaria,	 fundada	 en	 la	 confianza	filial,	 como	mediación	 anterior	
a la justicia. Por ella, la acción divina reverbera en el universo para articular la 
armonía	perfecta	que	potencia	el	valor	de	cada	uno	de	los	seres	humanos	y	hace	
acogedor su encuentro.

En	esa	 indudable	coyuntura,	como	 injerto	que	vivifica	y	 transforma	el	viejo	
tronco histórico, el cristianismo llegó al mundo como impulso de progreso en to‑
dos los órdenes: impulso terapéutico y liberador de magias y tabúes primero, y 
después	como	renovación	del	bien	y	del	valor,	a	cuya	difusión	tantos	entregaron	y	
siguen entregando su vida. Se pueden establecer comparaciones entre el antes y el 
después, pero no cabe duda de que el cristianismo supuso una progresión antropo‑
lógica con el brote de un nuevo sentido de la humanidad. Cierto que, como en toda 
confrontación,	el	advenimiento	cristiano	estuvo	y	sigue	estando	lleno	de	avances	
y	retrocesos,	de	vacilaciones,	de	fructíferas	tentativas	y	sonados	fracasos.	Y	esto	
porque en la vida de las sociedades los progresos no se alcanzan sino al precio de 
grandes pérdidas.

Gracias	a	la	energía	sobrevenida	de	la	doctrina	evangélica,	inseparable	de	la	
salvaguarda	de	la	libertad,	nuestra	actualidad	tiene	ante	sí	una	realidad	social	
que	se	ha	hecho	más	humana.	Pero,	además,	para	el	cristiano	la	humanidad	es	
todavía	muy	joven,	como	reitera	Teilhard	de	Chardin,	porque	la	libertad	tiene	
nuevos	caminos	por	recorrer	hacia	un	más	alto	grado	de	humanización,	caminos	
en	los	que	Dios	actúa	como	“Motor,	colector	y	consolidador”	(El	grupo	zoológi-
co	humano, Taurus, Madrid 1957, p. 152). Pero caminos no alcanzables espon‑
táneamente,	sino	por	la	presencia	activa	de	impulsos	como	los	recibidos	de	la	
preceptiva	evangélica,	a	partir	de	la	cual	la	caridad	logró	infiltrarse	en	la	historia	
secular	como	fermento	ético,	social	y	político,	con	efectos	bien	reconocibles.

Desde	tales	supuestos	implícitos	en	la	“novedad”	cristiana,	los	racismos,	indi‑
genismos,	nacionalismos	y	toda	tentativa	socialmente	aislacionista,	sea	cual	fuere	
su	 justificación	tradicional	y	política,	contradicen	la	esencia	misma	de	las	ense‑
ñanzas	evangélicas.	En	ellas	se	encuentra	el	más	explícito	y	enérgico	mandato	de	
respeto	hacia	la	dignidad	y	la	igualdad	de	los	seres	humanos,	cuya	salvaguarda	será	
la	única	garantía	del	progreso	humanitario	de	la	historia	de	nuestra	especie.	Desde	
su	origen	a	nuestros	días,	las	conductas	prácticas	de	millones	de	fieles	cristianos	
vienen	demostrando	el	sentido	humanista	de	su	fe.

2.2.	 Los	supuestos	cristianos,	motivo	reflexivo	de	la	filosofía	medieval

No	 parece	 fuera	 de	 lugar	 que,	 previniendo	 prejuicios,	 reiteremos	 el	 concepto	 
de	filosofía	al	que	nos	acogemos	con	el	propósito	de	justificar	el	amplio	campo	 
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de	las	filosofías	medievales,	cuyo	origen	y	progresión	parte	de	los	supuestos	cris‑
tianos, que acabamos de adelantar. Esa inserción de las creencias en las inquietudes  
de	 la	 razón	 solicita	 una	 breve	 aclaración	 que	 viene	 en	 auxilio	 de	 una	 notable	 
prevención	según	la	cual	para	muchos	“el	filosofar	cristiano”	no	es	propiamente	 
filosofía	porque	sus	motivaciones	esenciales	provienen	de	sus	creencias.	Preven‑
ción	que	históricamente	dio	origen	a	la	discusión	entre	grandes	filósofos	contem‑
poráneos	franceses:	por	una	parte	Maritain	y	Gilson	–que	defendieron	el	carácter	
filosófico	de	la	reflexión	medieval–,	por	otra	Bréhier	y	Brunschvig,	que	se	opusie‑
ron	a	considerarla	filosofía	en	plenitud	porque	parte	de	los	supuestos	de	la	fe	y	no	
de la estricta racionalidad 1.

2.2.1.	 La	experiencia	cristiana:	motivo	y	objeto	de	la	filosofía	medieval

Que	 el	mensaje	 de	 la	 revelación	 judeocristiana	 sea	 para	 el	 creyente	 palabra	 de	
Dios,	aceptada	por	la	virtud	sobrenatural	de	la	fe,	en	nada	cercenó	el	rigor	de	la	
reflexión	filosófica	medieval,	si	bien	sus	autores	fueron	antes	cristianos	que	filó‑
sofos.	Dicho	de	otro	modo:	los	medievales	hicieron	filosofía	desde	la	experiencia	
previa	de	la	fe	a	la	que	se	dirigieron	como	objeto	de	su	reflexión,	porque	era	para	
ellos	lo	más	preocupante,	personal	y	socialmente,	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	
la razón como por sus implicaciones en las conductas cotidianas. Lo que en nada 
merma el rigor de sus métodos y argumentos: sus creencias daban sentido a sus 
vidas y, por tanto, se erigen en la mayor preocupación de las inquietudes de su 
entendimiento.

Son	buen	ejemplo	san	Agustín,	san	Buenaventura	o	santo	Tomás	de	Aquino,	
entre	la	constelación	que	puebla	la	reflexión	filosófica	medieval.	Todos	hicieron	de	
la	filosofía	el	instrumento	para	afrontar	con	coherencia	racional	aquello	que	más	
les	preocupaba:	los	misterios	y	enseñanzas	de	la	fe	que	profesaban.	No	puede	ser	
pasado	por	alto	que	la	fe	no	era	para	el	medieval	solo	una	motivación	religiosa,	
sino que impregnaba toda su vida histórica y quehacer cotidiano, sin cuestionar 
sus verdades.

En	ese	contexto,	si	por	una	parte	se	pretende	comprender	a	la	fe	–fides	quae-
rens	 intellectum–,	 por	 otra,	 las	 limitaciones	 del	 entendimiento	 buscan	 en	 la	 fe	
lo que sus capacidades no alcanzan –intellectus	quaerens	fidem–. Tal intento no 
supone racionalizar las creencias, sino aceptarlas con pleno asentimiento a lo  
que	ellas	implican,	esto	es,	la	incapacidad	racional	para	explicar	los	misterios	que	
transmiten.	No	cabe	duda	de	que	el	filósofo	cristiano	medieval	se	mueve	en	un	

 1 La	discusión	se	celebró	públicamente	en	la	Société	Française	de	Philosophie,	el	21	de	marzo	de	
1931. Se publicó en el Bulletin	de la misma Sociedad, n.º 31, 1931. En el campo protestante 
se hace eco del problema el libro de R. Mehl, Condition	du	Philosophe	Crhétien	(Delachaux	y	
Niesté,	París	1947.




